


PLASTTEKNIK Inyección de plástico somos ejemplo de esmero y utilizamos 

estándares excepcionales de CALIDAD

Estamos dispuestos a resaltar nuestro esfuerzo y dedicación en 

cada producto

Buscamos GENERAR OPORTUNIDADES que 

impulsen el crecimiento y bienestar económico 

de nuestros colaboradores, clientes proveedores, 

Plastteknik y México



Buscamos lo que para el cliente es primordial.

Colaborar con sus requerimientos generales y específicos,

mejorar sus costos y hacerlos participes de la eficiencia 

de nuestros procesos para transferir el beneficio a nuestro cliente.





¿ COMO LO HACEMOS?

Cada pieza genera un expediente completo con la siguiente información:

1) Diagrama de flujo de proceso

2) AMEF de proceso

3) Ayuda visual de instalación de molde

4) Plan de control

5) Archivo de parámetros de inyección

6) Auditoria de parámetros de inyección

7) Parámetros de prensa

8) Instrucciones de trabajo en línea

9) Dimensional de pieza en línea

10) Control estadístico de proceso

11) Ayuda visual puntos críticos de pieza

12) Ayuda visual calidad de producto

13) Norma de empaque.



En Plastteknik contamos con objetivos claros como empresa 

así como en cada departamento, nuestro personal operativo recibe

capacitación constante para mantener y mejorar los estándares de calidad

establecidos. Los técnicos y supervisores son personal con amplia

experiencia en la industria del plástico, sobre estos y otras fortalezas 

se desprenden los mecanismos necesarios para lograr alcanzar:



Materiales

Los materiales que trabajamos son:

Polipropileno virgen y reciclado

Polietileno virgen y reciclado alta y baja densidad

HIPS

ABS

Es importante comentar que tenemos la capacidad técnica 

para manejar otros materiales.



KPI´S

Todos nuestros clientes son informados periódicamente de los resultados que 

obtenemos en nuestros procesos productivos.

De esta manera les brindamos la confianza necesaria de saber que podrán 

contar siempre con su producto en tiempo y con la calidad que ellos requieren.

Estos indicadores son:

Entregas ON TIME: Actualmente nos enorgullece resaltar 

que contamos con un On TIME del 100%.

OEE: Actualmente contamos con un indicador OEE en materiales 

reciclados post consumo del 88 % y en materiales vírgenes del 98%



Servicios Adicionales

Nuestro core bussines es la maquila de inyección de plástico sin embargo 

contamos con servicios de valor agregado como:

Diseño y fabricación de moldes de inyección

Ingeniería Inversa

Asesoría en mejora de procesos

Comercialización de materiales reciclados.



CAPACIDADES

2 Maquinas Borche 650 Tons con componentes de alta calidad, 

ambas maquinas equipadas con tolvas secadoras y alimentadores automáticos.

1 Chiller industrial con capacidad de 40 toneladas, utilizando anticongelante de 

uso industrial.

Área total de la empresa 1,700 metros cuadrados.

Área total para almacenaje producto terminado:

350 Metros cuadrados

Área total para almacenaje materia prima:

350 Metros

Área total de producción:

700 Metros cuadrados

Área total de mantenimiento:

150 Metros cuadrados



CARACTERISTICAS 

DE LAS MAQUINAS

Descripción Unidades Valor

Diametro 

Usillo mm 90

Volumen de 

Inyección CM3 2862

Grms 2690

Oz 95.1

Presión de 

Inyección Mpa 156

Carrera de 

Inyección mm 450

Carrera de 

Boquilla mm 510

Fuerza de 

Cierre Kn 6500

Carrera de 

Apertura mm 880

Tamaño de 

platinas mm 1310 X 1280

Claro 

Maximo mm 1750

Espesor de 

Molde mm 300 - 870

Ficha Tecnica Maquina 

Borche BS-650 Serie III

Capacidad 

de Inyección



CARACTERISTICAS 

DE LAS MAQUINAS

Maniful con 12 tomas para entradas y 

salidas de sistema de enfriamiento
Alimentador y tolva secadora



Grúa pórtico con capacidad de 6.5 Tons

y polipasto de 5 tons

Compresor de áire con tanque de 100 Litros, 

motor de 4 HP y 2 cabezales.

Montacargas con capacidad 

de 5.5 Tons

Chiller con capacidad de 40 tons, utiliza solo anticongelante.



Nuestras Instalaciones



Clientes

Algunos de nuestros clientes.

Inyectamos piezas para el área de 

refrigeradores, tanto de vista como de partes 

internas, en materiales HIPS naturas y 

pigmentado y Polipropileno natural y 

pigmentado.

Servicio de maquila para la inyección de piezas 

para el hogar, utilizando materiales reciclados 

en Polipropileno y Polietileno.

Empresa dedicada a la fabricación de 

mobiliario para oficinas y escuelas.

Colaboramos con la inyección de sillas para 

escuelas.

Servicio de maquila para la inyección de piezas 

para el hogar, utilizando materiales reciclados 

en Polipropileno y Polietileno.


